DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA RECOPILACIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE DATOS POR SYSTEC GMBH

El tratamiento responsable de los datos personales de los visitantes del sitio web es algo natural para Systec
GmbH. Si Systec recibe, procesa y utiliza datos personales de los usuarios, lo hará de acuerdo con la normativa
nacional y europea de protección de datos aplicable. Encontrará información detallada en la declaración de
protección de datos de Systec GmbH.

Consentimiento del visitante del sitio web (en lo sucesivo, «Yo»)
Al confirmar esta declaración de consentimiento, yo declaro expresamente mi consentimiento para el uso de
mis datos para el propósito indicado.
Acepto que mis datos personales puedan ser almacenados por Systec GmbH y utilizados por un empleado
de Systec para procesar mi solicitud y ponerse en contacto conmigo por teléfono, correo postal o correo
electrónico.
También acepto que mis datos puedan ser transferidos a un distribuidor para el cumplimiento de la finalidad
prevista o para la ejecución del contrato. Acepto ser contactado por el distribuidor.
Puedo revocar mi declaración de consentimiento a Systec en cualquier momento de forma gratuita y sin ningún
tipo de desventaja con efecto para el futuro. Es suficiente con enviar, por ejemplo, un mensaje informal por
correo electrónico a info@systec-lab.de.
Si he solicitado expresamente el envío del boletín informativo en el formulario de contacto, acepto que Systec
GmbH pueda enviarme boletines informativos por correo electrónico y medir mi comportamiento con respecto
a los clics (aperturas y clics) con el fin de proporcionarme contenidos que se ajusten a mis intereses. Puedo
revocar este consentimiento en cualquier momento de forma gratuita haciendo clic en el enlace «Darse de
baja», que puedo encontrar en cada envío del boletín informativo.
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